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Browallia albiantha (Solanaceae) una nueva

especies del Norte del Perú

Browallia albiantha (Solanaceae) a new species from

Northern Perú
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principalmente en los Herbarios: CCSU,

CORD, F, HAO, HUT, MO, NHM, NY,

USM. Se fijó material en líquido (alcohol

etílico al 30% o AFA), para realizar estudios

en detalle de los órganos vegetativos

y reproductivos, asimismo, para la

elaboración de la ilustración respectiva.

La descripción está basada en caracteres

exomorfológicos, que se tomaron in situ ;

se presentan también, fotografías, datos

de su distribución geográfica y ecología,

fenología, estado actual y su discusión con

la especie afín.

Los acrónimos de los herbarios son

citados según Thiers (2015).

Resultados y discusión

1. Browallia albiantha S. Leiva &
Tantalean sp. nov. (Fig. 1-2)

TIPO: PERÚ. Dpto. La Libertad, prov.

Otuzco, distrito Salpo, ruta El Tablón-

Rayampamapa, borde de camino y ladera,

8°00'47,0" S y 78°40 Y0,4" W, 2005 m, 11-IV-

2016. S. Leiva & F. Tantalean 6036 (Holótipo:

HAO; Isótipos: CORD,F, HAO, HSP, HUT,

MO, NHM,USM).

Diagnosis

Browallia albiantha is a sister species of

Browallia dilloniana Limo, K. Lezma & S.

Leiva (ver Limo et al., 2007), but differsfor the

corolla limb white extemally and intemally,

style filiform in the basal 3/4 an rugóse in the

distal 1/4, 92-188 seeds per capsule, stens pilóse

surrounded by a layer of transparent simple

eglandular hairs, herbs (15-) 20-30 cm tall.

Hierba anual, (15-) 20-30 cm de alto,

ramificados. Tallos viejos rollizos, morado

intenso, compactos, sin lenticelas,

glabrescentes rodeados por una cobertura

de algunos pelos simples eglandulares

transparentes, nunca ruminado, 1-1,3 mm
de diámetro en la base; tallos jóvenes

rollizos a veces ligeramente angulosos,

verdes, compactos, sin lenticelas,

pubescentes rodeados por una cobertura de

pelos simples eglandulares transparentes

largos multicelulares. Hojas alternas;

peciolo semirrollizo, verde, piloso rodeado

por una densa cobertura de pelos simples

eglandulares transparentes multicelulares,

4-6 mmde longitud; lámina lanceolada,

membranácea, verde y opaca la superficie

adaxial, verde claro y opaca la superficie

abaxial, glabrescente rodeada por una

cobertura de algunos pelos simples

eglandulares transparentes en ambas

superficies, mayor densidad sobre las

nervaduras principales y secundarias en la

superficie abaxial, aguda en el ápice,

redondeada y ligeramente decurrente en la

base, entero en los bordes, 2,7-3,2 cm de

largo por 1,7-1,9 cm de ancho. Flores

dispuestas en racimos, paucifloras 1-2 (-3);

pedúnculo rollizo o filiforme ampliándose

ligeramente hacia el área basal, verde,

pubescente rodeado por una cobertura de

pelos simples eglandulares transparentes,

erecto, 2,8-4,7 mmde longitud; pedicelos

filiformes, morado intenso o púrpura,

pubescentes rodeados por una cobertura de

pelos simples glandulares, erectos, 1,5-2

mmde longitud. Brácteas en la base de las

flores; peciolo ligeramente rollizo, púrpura,

piloso rodeado por una cobertura de pelos

simples eglandulares transparentes,

l-l,lmm de longitud; lámina lanceolada,

membranácea, verde la superficie adaxial,

verde claro la superficie abaxial, pubescente

rodeada por una cobertura de pelos simples

eglandulares transparentes en ambas

superficies, aguda en el ápice, redondeada

en la base, entero en los bordes, 12-13 mm
de largo por 4-5 mmde ancho. Cáliz tubular

ampliándose gradualmente hacia el área
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Fig. 1. Browallia albiantha S. Leiva & Tantalean. i . Antera heteromórfica en vista dorsal; B. antera isomórfica en v

Ramaflorífera; K. Semilla; L. Corola
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Lezama & S. Leiva (ver Limo et al., 200 7),

que habita en ruta arriba de San Andrés

de Cárcel (Salpo-Casmiche) y arriba del

Murañe (ruta Salpo-Pagash), distrito Salpo,

prov. Otuzco, dpto. La Libertad, Perú, entre

los 2770-3021 mde elevación porque ambas

tienen la corola hipocraterimorfa púrpura

a lila intenso los %distales externamente,

piloso rodeado por una cobertura de

pelos simples eglandulares transparentes

externamente e interiormente, lóbulos

corolinos emarginados, anteras isomórficas

amarillas, estilo cremoso, hierbas (15-

)
20-30 (-50) de alto monopódicas o

laxamente ramificadas. Pero, B. albiantha

presenta el limbo corolino blanco externa e

interiormente, estilo fili f orme los %básales y
rugo el Vi distal, 92-188 semillas por cápsula,

tallos pilosos rodeados por una cobertura de

pelos simples eglandulares transparentes,

hierbas (15-) 20-30 cmde alto. En cambio, B.

dilloniana tiene el limbo corolino lila externa

e interiormente, estilo rugoso en toda su

longitud, tallos rodeados por una densa

cobertura de pelos simples eglandulares

lilas y pelos glandulares (transparentes el

pie, amarillento la cabeza glandular), 53-60

semillas por cápsula, hierbas (20-) 30-50 cm
de alto.

Distribución y ecología: Especie

silvestre neotropical con distribución

restringida y aparentemente endémica

en la zona de recolección en donde es

relativamente abundante. A pesar de

haberse efectuado recolecciones en áreas

aledañas solamente se ha encontrado en

la ruta El Tablón-Rayampampa, distrito

Salpo, prov. Otuzco, dpto. La Libertad,

Perú, 8°00'47,0" - 8°0(L55,6" S y 78°40'10,4"-

78°40'00,0" W, entre los 1965-2118 m
de elevación como un integrante de la

vegetación herbácea. Taxón que habita en

las vertientes occidentales. Es una especie

heliófila, es decir, requiere abundante

luz del sol; también, es higrófila porque

prefiere suelos húmedos, tierras negras

con abundante humus, de igual manera,

es una especie psamófila ya que desarrolla

en suelos arenosos; asimismo, es argilícola

porque prospera en suelos arcillosos;

generalmente es una especie eutrofa,

prefiere suelos con abundantes nutrientes.

Habita en laderas, bordes de caminos, y vive

asociada con plantas de Eriotheca discolor

(Kunth) A. Robyns "pate", Fuertesimalva

peruviana (L.) Fryxell "malva" (Malvaceae),

Heliotropium arborescens L. "cola de

alacran", (Heliotropiaceae), Cordia munda

I. M. Johnst. Cordia macrocephala (Desv.)

Kunth (Cordiaceae), Portulaca olerácea

L. "verdolaga" (Portulacaceae), Tribuías

terrestris L. "abrojo" (Zygophyllaceae),

Verbesina saubinetioides S. F. Blake, Zinnia

peruviana (L.) L., Lomanthus truxiUensis

(Cabrera) B. Nord., Philoglossa purpureodisca

H. Rob., Bidens pilosa L. "cadillo"

(Asteraceae), Pantana escabiosaefbra fo.

albida Moldenke (Verbenaceae), Setaria

geniculata Seibert ex Kunth "cola de zorro",

Chloris halophila Parodi (Poaceae), Espostoa

melanostele (Vaupel) Borg "lana vegetal",

Armatocereus cartwrightianus (Britton &
Rose) Backeb. ex A. W. Hill "pitajaya"

(Cactaceae), Peperomia dolabriformis

Kunth "congona de zorro" (Piperaceae),

Puya casmichensis L. B. Sm. "achupalla"

(Bromeliaceae), Vasconcellea candicans

(A. Gray) A. DC. "odeque" (Caricaceae),

Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze "taya"

(Fabaceae), Porphyrostachys pilifera (Kunth)

Rchb. f. "orquídia" (Ochidaceae), Lycianthes

lycioides (L.) Hassl. "tomatito del valle"

(Solanaceae), Commelina fasciculata Ruiz &
Pav. "orejita de ratón" (Commelinaceae),

entre otras.

Fenología: Especie generalmente

eucrona ya que, con las primeras lluvias

de invierno empiezan a brotar, para luego
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florecer y fructificar desde los últimos días

del mes de marzo hasta los últimos días del

mes de abril.

Estado actual: Utilizando los criterios

del IUCN (IUCN 2012) Browallia albiantha

es considerada en peligro crítico (CR). La

extensión de su rango de distribución es

de un radio menor a 100 km2 en la ruta

El Tablón-Rayampampa, siendo ésta la

única localidad donde se ha encontrado

(Criterio Bl). Asimismo, se han encontrado

alrededor de 300 individuos maduros en la

población (Criterio D), siendo influenciada

directamente por el centro urbano de

que transita por la ruta. Sin embargo, no

se ha evaluado si existe una declinación

del rango de distribución y del área de

ocupación, siendo de necesidad un estudio

en profundidad de la ecología, estructura

poblacional y distribución de esta especie

para esclarecer su estado de conservación.
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